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La imagen que cierra este reportaje de ProFootballDB es un 'Scalextric', una acertadísima visión de lo que 

supone la coexistencia de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en la misma época futbolística. Dos 

devoradores del gol compitiendo con o sin querer, a veces uno yendo más rápido que el otro, siempre 

adelantándose, en una carrera vibrante que parece no tener fin y medible en muchos aspectos.

Para deleite de los que hemos podemos presenciar el fútbol desde 2005, fecha en la que se dio el 

pistoletazo de salida, cuando tuvo lugar el primer gol del argentino. El luso había comenzado a escribir su 

estela en 2002, pero no fue hasta tres años después cuando se inauguró su pique. 15 después, con el 

mano a mano temporalmente paralizado, 1.422 son los tantos que ha dejado ese 'Scalextric' con dos 

pistas en Barcelona, Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Argentina y Portugal. 

725 de CR7, 697 de Leo. Como sucedió durante años entre Federer y Nadal con la raqueta, vivir al mismo 

tiempo les ha impedido ser rey único durante una década, también ganar torneos. Pero esa intensa 

rivalidad les ha hecho mejorarse temporada tras temporada.

Bucear en sus datos es una golosina periodística, se enfoque como se enfoque. Como ese inigualable 

2012, en el que Cristiano finalizó el año natural con 63 goles, pero es que Messi, el goleador más decisivo, 

dejó un listón seguramente insuperable: 91 dianas. Una salvajada que lo es más con la suma de ambos: 

154. Eso suponía ver un gol de ellos cada menos de dos días y medio.  
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https://twitter.com/ProFootballDB
https://es.besoccer.com/noticia/cristiano-ronaldo-56-53-leo-messi-numero-de-hat-tricks-771956
https://es.besoccer.com/noticia/messi-gana-a-cristiano-e-higuain-como-goleador-mas-decisivo-de-las-grandes-ligas-810125
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Alternancia en la gloria
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Fue justo al siguiente cuando Cristiano llegó a su tope. Sus 69 tantos fueron 24 más que los de su gran 

rival el año anterior (aunque Messi se perdió más de dos meses por lesión), lo cual da idea de lo 

imprevisible que ha sido siempre el mano a mano. 

Y esa ha sido la tónica. Desde que en 2005 compiten a la vez, en ocho años el portugués fue el que hizo 

más tantos, por siete del azulgrana. Hasta el parón por el coronavirus en el actual, Cristiano iba ganando 

por 13-9. En dos años la pelea se cerró por un solo tanto. En 2011, con 60 a 59 a favor de Cristiano, y en 

2017, con 54 a 53 para Messi. Nunca han empatado. 

79 goles es el gran listón de Messi con el Barcelona, por los 12 con la Selección Argentina. Ambos 

tuvieron lugar el mismo año, ese 2012 que quedará para la historia como el mejor Leo de siempre. 

Las dos cotas de Cristiano andan más repartidas. 59 fue su pico a nivel de clubes, con el Real Madrid en 

2013; los 14 con la Selección Portuguesa en 2019 elevaron el tope que había impuesto en 2016. 
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¿Quién gana por porcentajes?
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En cuanto a promedios, Leo Messi cobra una ligera ventaja. Hablamos de 697 totales en 879 partidos. O 

sea, un balance en todo este tiempo de 0,79 goles por encuentro. En el caso de Cristiano, sus 725 se 

distribuyen en justo mil partidos, así que su media es de 0,725. 

Lo analizamos desde más prismas. El rosarino cerró ese célebre 2012 con 1,37 goles por encuentro, 

aunque en seis ocasiones el portugués tuvo una media superior a uno (2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo 

que llevamos de 2020), por los cinco del barcelonista (2010, 2012, 2013, 2016 y 2018). 

Además, queda claro que el delantero de la Juve se ha escudado más en la selección para mejorar sus 

números. 99 hizo con Portugal, lo cual supone un 13,66% de su histórico. En cambio, los 70 de Messi con 

Argentina hacen el 10,04% de su acumulado.

Cuesta imaginarlo, pero su producción irá empeorando aunque les quede cuerda. Juntando los guarismos 

de ambos, entre 2009 y 2018 en plena década de las bestias, nunca bajaron del centenar. Será raro que 

vuelva a ocurrir. Eso sí, los dos se cuidan bastante para que el físico les dure, así que aún quedan varias 

temporadas en la cima. El 'bianconero' es tres años mayor, de ahí también que aventaje a Messi en 28 

goles. El gran reto que nos queda es ver, cuando decidan retirarse, quién acabó haciendo más tantos.

https://es.besoccer.com/noticia/el-sueno-del-nino-cristiano-y-la-leyenda-milenaria-800265
https://es.besoccer.com/noticia/mess-y-cristiano-ronaldo-la-decada-de-las-bestias-768956


EL FÚTBOL HECHO ESTADÍSTICA
la estadística hecha herramienta


